La Vuelta del Paraguayo

Santa Fe, febrero de 2018.-

Bachillerato Popular de La Vuelta del Paraguayo — Escuela de Gestión Social

La experiencia del Bachillerato Popular en La Vuelta del Paraguayo se
viene gestando a partir del año 2014. Este espacio educativo apunta a asegurar el acceso a la educación de enseñanza media para lxs habitantes en
donde se desarrolla. La propuesta es pensada para un ciclo de 3 años de
cursado anual (de 9 meses), de 3 horas de reloj diarias dictadas de lunes a
viernes de 18 a 21 horas.
En el barrio La Vuelta del Paraguayo de la ciudad de Santa Fe aproximadamente 60 personas (33 personas dentro de la franja etaria que va de
los 16 a los 30 años y 27 personas de entre 30 y 50 años) se encuentran excluidas de la posibilidad de recibir educación media, así como de una escuela que se vincule con su territorio. En el entendimiento de que no se
puede pensar un proceso educativo desvinculado de las exigencias de la
sociedad, de la cual debe ser expresión y motor del espacio concreto donde
éste se lleva adelante, es que comenzamos la construcción de una Escuela
de enseñanza media y de Gestión Social.
El impulso de este proyecto educativo está dentro de los ejes de trabajo
que se abordan desde Proyecto Revuelta, organización social y política de
la ciudad de Santa Fe. Es en el barrio La Vuelta del Paraguayo y en conjunto con lxs vecinxs que se desarrolla nuestro accionar cotidiano, destinado a la planificación, formulación y realización, entre todxs, de los cambios
que consideramos necesarios para que el barrio viva en el barrio que quiere vivir.
Nos definimos como una organización territorial, porque pensamos al
Territorio como el lugar de significación y creación de nuevas relaciones
sociales. Por eso apostamos al fortalecimiento de los mismos y a generar
espacios alternativos de creación y producción, partiendo de una construcción comunitaria, donde sus habitantes sean los protagonistas en la elaboración de estas alternativas.
En este sentido el aspecto territorial juega un papel central en la conformación identitaria de lxs sujetos y de los grupos sociales de los que forman
parte. Así, la identidad colectiva de un territorio puede jugar un papel de
promoción del desarrollo económico, social y ambiental, y la escuela como
institución puede convertirse en el motor y otorgarle sentido a la identidad local de este territorio.
Bajo estas premisas construimos una alternativa educativa que
apunta a la autoconformación integral de sus actores, construyendo, a
partir de la participación colectiva, un camino para edificar nuevas relaciones sociales, igualitarias, justas, libres y solidarias.
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Nuestros fundamentos político-pedagógicos
La dimensión político-pedagógica que sustenta este proyecto piensa la
educación como posibilitadora de la emancipación. Apostamos a la escuela como un territorio donde se posibilite la producción de sentido, el
intercambio, la expresión y el diálogo compartido como facilitadores de
nuevas representaciones sobre la realidad. Apostamos a generar las
condiciones para que cada educandx se constituya en sujeto autónomx,
reflexivx y críticx, con capacidad de análisis, interpretación y argumentación sobre los hechos de la cotidianeidad, para construir conocimientos que problematicen la realidad desde una perspectiva procesual e
histórica.
Para esto, pensamos en gestar otra calidad educativa, incentivando la
organización en clave de educación popular, conformándonos sujetos políticos. Como herramienta de construcción de una nueva sociedad, de la
cual somos protagonistas activos mediante acciones como esta.
En esta práctica construimos educación entre todxs y para todxs,
siendo sujetos activos de nuestra historia, todxs y cada unx portadorxs
de distintos saberes. Utilizando a la participación (en clases, en asambleas, en jornadas de trabajo, etc.), la construcción colectiva y la integración simbólica / disputa de sentido, como las dimensiones a través de
los cuales leer el proceso de cada unx de lxs estudiantes.
Porque entendemos que la cabeza piensa donde los pies pisan, es que
queremos construir a la escuela como una institución social del territorio, que sea capaz de pensar desde y para La Vuelta del Paraguayo. En
la que el conocimiento construido dentro ella no sea sólo para el desarrollo de quienes la integran, sino que sea capaz de impactar en las relaciones sociales que atraviesan a la integralidad del territorio sobre el
que se construye y se piensa.
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Graduación 2017
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Nuestra currícula
Teniendo como referencia los contenidos sugeridos por los Núcleos de
Aprendizajes Prioritarios (NAPs) desarrollados por el Consejo Federal
de Cultura y Educación, organizamos nuestra currícula en cuatro Áreas
de Conocimiento: Comunicación, Naturales, Sociales y el espacio de Tutorías. Consideramos que este diseño nos ayuda a superar la fragmentación del conocimiento y nos permite organizar el contenido de los NAPs
desde la perspectiva de varias “materias”, ampliando el campo de visión
y acción de lxs estudiantes.

Comunicación
En esta área problematizamos y desnaturalizamos la comunicación
para comprenderla como un proceso social heredado pero sobre el que
podemos actuar y modificar. Entendemos a la comunicación como una
herramienta colectiva de transformación, por lo que esperamos que la
formación permita tomar las riendas del proceso comunicativo y expresar el “aquí y ahora”, desde un yo hacia un nosotrxs. De igual manera,
se le otorga importancia a los procesos comunicativos en relación a las
nuevas tecnologías, por un lado, y a los procesos artísticos, por otro. En
esta área, nos dividimos en tres sub-áreas: Lengua y Literatura, Artes e
Inglés. Empero esta división, las líneas del área se establecen entre los
tres grupos pedagógicos.

Naturales
Entendiendo a las Ciencias Naturales como aquellas disciplinas que
construyen conocimientos y modelizaciones tendientes a explicar los fenómenos de la naturaleza, en esta área comprendemos de manera holística estos fenómenos y procesos. Por este motivo hemos realizado un diseño curricular a partir de la integración de diversas disciplinas implicadas en el estudio y construcción de modelos y explicaciones teóricas
del mundo que nos rodea, como lo son la Biología, la Química, la Física
y la Matemática, pero sin desconocer la singularidad de cada una de
ellas.
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Sociales
Entendemos a esta área como un espacio en donde estudiantes y docentes podemos reconocernos como sujetos históricos, con capacidad de
transformación del mundo que nos rodea. En este sentido, abordamos el
contenido propuesto haciendo hincapié en los procesos históricos de
construcción del mundo en que vivimos. Proponiendo abordar cada tema
no como verdades estáticas y ajenas a nuestro presente, sino que procuramos pensar los diferentes problemas sociales que nos constituyen como un proceso y movimiento constante de la sociedad, en el cual se entrecruzan las diferentes disciplinas que se incluyen en el área
(geografía, historia, economía, filosofía, sociología, construcción de ciudadanía). Es así que proponemos trabajar partir de ejes problemáticos e
ir reconociendo los aportes de las diferentes disciplinas que son válidos
para pensarlos.

Espacio de Tutorías
Este es el espacio de contención e integración al interior del Bachillerato Popular. En este sentido, se desarrollan actividades y talleres sobre
temas que nos resultan importantes conocer, debatir, intercambiar y
aprender, propuestos tanto por educandxs como por docentes. Apostamos a una participación que permita la construcción de sujetos con capacidad de enunciación y poder de expresión, ya que consideramos que
la participación promueve el desarrollo psicosocial de lxs sujetos, educa
y prepara para el ejercicio de ciudadanía activa, fortalece y protege ante
situaciones de vulneración de derechos.
También se brinda apoyo y complementación de los contenidos dados
en las áreas, y es donde se planifican y desarrollan las asambleas.
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¿Cómo nos organizarnos?
Nuestro Bachillerato Popular cuenta con diversas herramientas de organización y construcción colectiva.

Asamblea Mensual
La Asamblea es el espacio de toma de decisiones, es la construcción colectiva más importante de la escuela. Es el lugar desde donde emerge el
espíritu e identidad de la institución; es la manera en que la horizontalidad, la solidaridad y el compromiso se tornan aprendizaje de la convivencia y en donde la decisión, por consenso en la mayoría de los casos, se convierte en normativa.
Se realiza una vez por mes y se convoca a todas las personas que formamos parte de este proyecto. Discutimos sobre distintas temáticas/
problemáticas que refieren al funcionamiento del Bachillerato, como el
horario, asistencia, problemas de convivencias, actividades de autofinanciamiento, jornadas de sociabilización, entre otras.

Mesa de Coordinación
Esta Mesa, compuesta tanto por militantes de Proyecto Revuelta como
por docentes de las áreas, se encarga de gestionar los asuntos generales
vinculados al mantenimiento del Bachillerato, coordinación de los espacios de formación para docentes y estudiantes, organización y coordinación de las Asambleas del Bachillerato y de Educadorxs, así como las jornadas de socialización y el armado y seguimiento del calendario.
A partir de este año, la mesa estará compuesta por tres subcoordinaciones. Una subcoordinación “Político Pedagógica” encargada de asegurar la conformación, sostenimiento y articulación de las áreas; otra denominada “Aquí y Ahora” dedicada a generar las estrategias para el
funcionamiento diario de la escuela, tales como el mantenimiento y la
convivencia en el espacio, asegurar el funcionamiento y los insumos de las
clases; y por último la subcoordinación “Gestión Social” en donde se
elaboran y discuten distintas estrategias vinculadas a la lucha por la obtención de los títulos, y la institucionalización del Bachillerato Popular
como Escuela de Gestión Social.

-8-

Bachillerato Popular de La Vuelta del Paraguayo — Escuela de Gestión Social

-9-

Bachillerato Popular de La Vuelta del Paraguayo — Escuela de Gestión Social

Gestión Social (proyecto de ley)
En 2006, el Poder Legislativo nacional aprobó una nueva Ley Nacional de Educación, N°26.206. Esta modificación, entre otras cosas, regulariza la situación de los Bachilleratos Populares. Se introduce, así, una
nueva figura legal y pasan a denominarse Escuelas de Gestión Social.
ARTÍCULO 13. El Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reconocen, autorizan y supervisan el funcionamiento de instituciones educativas de gestión
privada, confesionales o no confesionales, de gestión cooperativa y de gestión social.
En la letra de esta ley no se explaya más allá de su enunciación y de
marcar que éstas se encuentran en la misma condición legal que los establecimientos educativos de gestión estatal y los de gestión privada.
Las definiciones sobre la Gestión Social quedaron a cargo del Consejo
Federal de Educación, específicamente como responsable de acordar los
criterios para el encuadramiento legal de las instituciones educativas de
gestión cooperativa y social.
En este documento, se reconocen características muy particulares de
los Bachilleratos:
a)

gratuitas y abiertas,

b)

enfocadas en poblaciones vulnerables,

c)

innovaciones en cuanto a la manera de gestionar la escuela,

d)

plantearse como meta la permanencia de los estudiantes,

e)

métodos de enseñanzas anclados en el territorio donde trabajan,

f)

la horizontalidad en las relaciones.

Sin embargo, en las disposiciones del Ministerio de Educación de la
Provincia de Santa Fe no se encuentra la adhesión concreta a la incorporación de la Gestión Social dentro del sistema educativo santafesino.
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A raíz de esto, desde el año 2015 venimos sosteniendo reuniones con
otras dos Escuelas de Gestión Social que se sitúan en la ciudad de Rosario para discutir y armar los criterios comunes de estos espacios educativos.
Así es, que en diciembre de 2017 fuimos convocadas las tres Escuelas,
por la comisión de educación de la Cámara de Diputados para el armado
de un documento que detalle cómo consideramos que deba ser llevada
adelante la reglamentación e implementación de la Gestión Social en el
marco del armado del Proyecto de Ley de Educación Provincial.
La Gestión Social y Cooperativa deberá ser incorporada tal como lo
establece el Art. 13 de la LEN, es decir, estando diferenciada de la gestión estatal y la gestión privada como una tercera forma de brindar el
servicio educativo. Así como también, deberá abarcar los distintos niveles, ciclos y modalidades del Sistema Provincial Educativo.
Impulsadas por la sociedad civil organizada en fundaciones, asociaciones civiles sin fines de lucro, organizaciones sociales, organizaciones no
gubernamentales e incluso fábricas y empresas recuperadas por sus trabajadores.
Universales y gratuitas, porque posibilitan que el ejercicio del derecho a la educación no esté ligado a un arancel, y nunca debe perseguir
ánimos de lucro.
Autónomas en desarrollar formas organizativas de acuerdo a las necesidades de su propia gestión, adecuando el funcionamiento institucional a las realidades en las que están inmersas y a los proyectos socioeducativos que desarrollan. Las disposiciones curriculares se caracterizan por su innovación pedagógica.
Deberán contener a su vez la asignación de aportes financieros por
parte del Ministerio de Educación de Santa Fe, poniendo en consideración a las Instituciones de Gestión Social dentro de los presupuestos
anuales.
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Si tenés consultas o querés más información, podés escribirnos a nuestro:
Facebook: www.facebook.com/BachiPopularLaVueltaDelParaguayo
Instagram: www.instagram.com/bachillerato.popular
Correo electrónico: bachirevuelto@gmail.com

La Vuelta del Paraguayo

